
Política de Privacidad 
 

Condiciones de Uso Sitio Web Dijase.cl 

Este sitio es de libre acceso para todos los usuarios de Internet, por lo que es importante que al 

consultar nuestros contenidos se tenga en cuenta que las condiciones de uso de la información son 

de carácter obligatorio. Por el sólo hecho de utilizar este sitio Web los usuarios manifiestan su 

voluntad de acatar estos términos y condiciones generales de uso. 

 

Propiedad Intelectual 

1. Todos los contenidos de este sitio Web, incluyendo textos, imágenes y otros son propiedad 

de  Dijase.cl   son difundidos a través de Internet con el propósito de mantener informadas a todas 

las personas interesadas en los productos de este sitio. 

 

2. La información puede ser actualizada, modificada, borrada o reformulada sin previo aviso. Este 

sitio Web se actualiza tan pronto como la información requerida está disponible, lo cual puede o no 

coincidir con la expectativa de los usuarios. 

3.  Dijase.cl  . prohíbe el uso indebido de los contenidos de este sitio web. La información, ya sean 

textos, fotos o aplicaciones, no puede ser utilizada con fines comerciales ni publicitarios por ningún 

motivo. No puede ser reproducida en catálogos, avisos, propaganda de ningún tipo. Tampoco puede 

ser alterada, recortada, manipulada o sometida a cualquier otro tipo de cambio con fines distintos 

a los previstos para este sitio Web. Bajo ningún caso podrá ser utilizada para actividades ilegales o 

para aquellas que sean sospechosas de estar infringiendo la legalidad. 

 

4. Del mismo modo, ante la necesidad de tomar decisiones con información 

relacionada,  Dijase.cl. recomienda consultar fuentes autorizadas o bien contactar directamente a 

nuestra empresa. 

 

5. La alteración, utilización, reproducción o intervención de cualquier modo y por cualquier vía de 

los contenidos de este sitio por parte de los usuarios tanto registrados como no registrados facultará 

a la compañía para ejercer acciones legales que sean correspondientes de conformidad a las leyes 



vigentes, incluido lo establecido por las Leyes N° 17.336 y 19.039 de propiedad intelectual y si el 

delito así lo amerita la Ley N° 19.233 sobre delitos informáticos. 

 

Sitios Web de terceras partes 

 

1.  Dijase.cl  . puede incorporar periódicamente en su sitio Web ciertos links y referencias hacia 

otros sitios Web de otras empresas. Estos links fueron seleccionados con el objetivo de 

complementar la experiencia de los navegantes de Internet interesados en los rubros de actividades 

de Dijase.cl  y  no se responsabiliza de ninguna forma por la información disponible en esos sitios 

Web, no representa y no da ningún tipo de garantías en relación con lo expuesto en dichos sitios 

Web. 

 

Información Financiera 

1.. Los valores mostrados en nuestro sitio Web se encuentran garantizados exclusivamente para 

productos comprados directamente en este. Y son regulados por las entidades pertinentes. 

 

Marcas registradas 

1.  Dijase.cl  ., el logotipo y todas las marcas comerciales, nombres de la empresa, marcas de 

servicios, etiquetas, entre otros, son marcas comerciales o registradas de la empresa, por lo tanto 

parte de su propiedad. 

 

Base de datos 

1. Por sólo hecho de ingresar ya sea sus antecedentes  personales en nuestro sitio Web estos 

antecedentes pasan a formar parte integrante de nuestra base de datos, pudiendo Dijase.cl  . usar 

la información almacenada, en conformidad con la legislación vigente , lo cual autoriza desde ya el 

usuario. Salvo excepciones legales,  Dijase.cl  . mantendrá confidencialidad de dicha información. 

 

2. Del mismo modo, la empresa no se hará responsable por la veracidad de los antecedentes 

ingresados a la base de datos y no repondrá de manera alguna, de las diferencias que éstos tengan 

con la realidad. 

 



Legislación y Jurisdicción 

1. Las presentes Condiciones y Términos Generales se sujetan a las leyes de Chile y en caso de 

cualquier acción y/o controversia las partes se someten a la jurisdicción de los tribunales 

ordinarios de justicia de la comuna de Santiago. 

2. Dijase.cl  . se reserva el derecho de poder siempre y libremente modificar estos términos y 

condiciones sin aviso previo alguno. 

3. Todas las consultas relacionadas con el contenido de este sitio Web pueden ser realizadas 

a: contacto@dijase.cl 
 

Nos comprometemos a  
Gestionar y monitorear la privacidad y seguridad de la información y datos proporcionados por el 

cliente a través de los siguientes mecanismos: solicitando la autorización expresa por parte del 

cliente titular, de los datos para realizar cualquier tipo de tratamiento o difusión; informando al 

cliente de manera clara y expresa el tratamiento o difusión al cual serán sometidos los mismos y la 

finalidad de dicho tratamiento o difusión; garantizando al cliente la posibilidad de conocer la 

información recopilada sobre este; conservando en nuestro servidor con las debidas seguridades 

los registros de datos personales almacenados para impedir su deterioro, pérdida, alteración, uso 

no autorizado o fraudulento.  

 



 

Nosotros como empresa:   
 
Confirmamos la recepción de esta política de relación con la empresa DIJASE LTDA.  Y 
aceptamos entregar la información para ser ingresados al sistema de DIJASE LTDA. Y 
aceptamos: 
 

o Como institución ACEPTAMOS el uso de nuestra información para ser publica en 
el sitio web (solo como muestra de nuestro trabajo conjunto con DIJASE LTDA.). 
La información mostrada será de común acuerdo con DIJASE LTDA (puede ser 
solo nombre, rut, teléfono dirección, comentarios u otros)  

 
o Como institución ACEPTAMOS el uso de nuestra información para ser dada a 

otras personas (solo como muestra de nuestro trabajo conjunto con DIJASE 
LTDA.). La información mostrada será de común acuerdo con DIJASE LTDA 
(puede ser solo nombre, rut, teléfono dirección, comentarios u otros)  
 

(seleccionar la alternativa o alternativas que estén de acuerdo) 
 
 
 
 
 
 

FIRMA Y TIMBRE DE LA EMPRESA 
 

Solicitamos enviarnos su respuesta de la presente política con su firma y timbre de la 

empresa. 
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